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JULIO

El 29 de junio de 2022 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nro. 31501, que modifica el Código 
Penal a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de administración fraudulenta, contabilidad paralela y 
cohecho transnacional.

Dentro de las principales modificatorias se ubican:

Ley Nro. 31501, que modifica el Código Penal a fin de 
fortalecer la lucha contra los delitos de administración 
fraudulenta, contabilidad paralela y cohecho transnacional.

El Delito de administración fraudulenta (art. 198 del Código Penal): Se modifica la pena privativa de 

libertad de 2 a 5 años (antes, de 1 a 4 años) y 180 a 365 días-multa. Se añade como nueva modalidad 

delictiva la utilización de documentos contables que busquen sustentar operaciones inexistentes o 

simuladas para encubrir pagos a favor de terceras personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras (inciso 9).

El Delito de contabilidad paralela (art. 199 Código Penal):  Se modifica la pena privativa de libertad 

de 2 a 5 años [antes, hasta 1 año] y 180 a 365 días-multa [antes, hasta 90 días-multa].

El Delito de cohecho activo transnacional (art. 397-A Código Penal): Se incorpora como calidad 

específica del sujeto activo que éste ostente la nacionalidad peruana o la representación de una 

persona jurídica domiciliada en el Perú.

Se incorpora el artículo 425-A - Funcionario o servidor público extranjero, estableciendo que, el 

funcionario o servidor público extranjero será todo aquel que, independientemente de la 

naturaleza del vínculo que mantenga, entre otros, con las entidades u organismos de un Estado 

extranjero, actúa como miembro, funcionario, designado, nombrado o representante de estos, 

incluso si su cargo emana de elección popular. Se incluye dentro de estos alcances a quienes ejercen 

estas funciones o roles en los organismos internacionales.

https://www.ccfirma.com/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-codigo-penal-a-fin-de-fortalecer-la-luch-ley-n-31501-2081735-1/
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Libros

González Uriel, Daniel y Miguel Abel Souto (2021), Aspectos básicos del delito de blanqueo
de dinero,  1a ed., España: Comares.
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 España: Tirant lo blanch. 

García Cavero, Percy (2022), Derecho penal económico. Parte general, 4a ed., Lima: Instituto
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Artículos de Interés

Caro Coria, Dino Carlos, “Compliance, Neurociencias e Inteligencia Artificial” en Derecho
Penal y Comportamiento Humano. Avances desde la neurociencia y la inteligencia artificial,
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 633 – 655.
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La imputación objetiva
A cargo de Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 01.07.2022

La responsabilidad penal de las personas jurídicas
A cargo de Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 29.06.2022

Normativa nacional

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000217-2022-CE-PJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 000227-2022-CE-PJ

Ver más Ver más

www.ccfirma.com

Ver más

Ver más

García Cavero, Percy, “La imputación subjetiva a la persona jurídica” en InDret Penal, Revista
para el Análisis del Derecho, N° 2, 2022, pp. 132 – 148.

Ruiz Baltazar, Carmen, “La relevancia de los sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento

normativo en los partidos políticos” en Boletín del Sector Legal - Cámara de Comercio de Lima,
 junio, 2022, pp. 1-3. Ver más

Disponen la autorización y habilitación de la 
firma digital de actas de audiencias en el 
Sistema Integrado Judicial Penal, SIJ-Penal, a 
los magistrados/as integrantes de las Salas 
Penales de Apelaciones, y de los Juzgados 
Penales Colegiados de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, como plan piloto.

Aprueban el Manual de Atención al Usuario y 
Usuaria Judicial Versión 001 que deberá ser aplicado 
en la Corte Suprema de Justicia de la República; así 
como en las Cortes Superiores de Justicia a nivel 
nacional.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=850744
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=852391
http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=129039
https://www.academia.edu/82529534/Compliance_Neurociencias_e_Inteligencia_Artificial
https://indret.com/wp-content/uploads/2022/04/1701.pdf
https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2022/06/PDF-ARTICULO-CARMEN-RUIZ-BOLETIN-CCL.pdf?fbclid=IwAR3uwPIoUhfJf2YUxe3KbKXjZkZxzU1AyNbGNWpUroCSohFLSOM0AZ-BVQU
https://www.youtube.com/watch?v=RTtgy2DljSE
https://www.facebook.com/IUS360/videos/570694971166072
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-autorizacion-y-habilitacion-de-la-firma-digital-resolucion-administrativa-no-000217-2022-ce-pj-2077422-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-manual-de-atencion-al-usuario-y-usuaria-judicia-resolucion-administrativa-no-000227-2022-ce-pj-2080174-7/


Eventos

Diplomado en derecho probatorio en materia penal
Duración: 08 de agosto de 2022 al 10 de setiembre de 2022
Modalidad: Virtual / Presencial
Organizado por: EGEPUD

Encuentro Compliance: Weekly: Programa de
compliance C&A: Auditorías y desarrollo de proveedores
Inicio: 10 de agosto de 2022
Modalidad: Virtual
Organizado por: World Compliance Association
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Ley de Reforma Constitucional que fortalece 
la lucha anticorrupción en el marco del 
levantamiento del secreto bancario y la 
reserva tributaria.

Conforman Equipo Especial de Fiscales contra la 
corrupción del poder para que se avoque a 
dedicación exclusiva de los delitos corrupción de 
funcionarios criminalidad organizada tráfico ilícito 
de drogas lavado de activos y conexos cometidos 
en ejercicio del poder obtenido por elección popular 
o designación; y dictan otras disposiciones.

www.ccfirma.com

Máster universitario en derecho penal – Curso 2022 - 2023
Inicio: 26 de setiembre de 2022
Modalidad: Presencial
Organizado por: Universidad de Salamanca

Congreso Internacional de derecho penal ycomportamiento
humano: Desafíos desde la neurociencia y la inteligencia artificial
Inicio: 21 de setiembre de 2022
Modalidad: Presencial
Organizado por: Universidad de Castilla-La Mancha
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-reforma-constitucional-que-fortalece-la-lucha-anticor-ley-n-31507-2082628-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-equipo-especial-de-fiscales-contra-la-corrupcion-d-resolucion-n-1313-2022-mp-fn-2082633-1/
https://www.egepud.edu.pe/diplomados/presenciales/diplomado-en-derecho-probatorio-en-materia-penal/384/
https://www.worldcomplianceassociation.com/encuentro.php?id=184
https://www.usal.es/master-derecho-penal/asignaturas
https://eventos.uclm.es/83400/detail/congreso-internacional-de-derecho-penal-y-comportamiento-humano-desafios-desde-la-neurociencia-y-la.html?fbclid=IwAR1oQALD_yBwDn9CeOlYv898dJRO_nTJiU_mlTLkSfbLJoQo3Dky4RtnoXc


WHITE COLLAR CRIME 

Única boutique del  Perú reconocida 
internacionalmente por sus buenas 
prácticas y la calidad del servicio al cliente.

Luz Celeste Valenza Trujillo
Abogada asociada

lvalenza@ccfirma.com

DIRECTORA

Susana Belén Machaca Quispe
Practicante legal 

COLABORADORA

También nos puedes 
seguir en:

Av. Víctor Andrés Belaúnde N°370
San Isidro, Lima 27

Perú

+51 15149100
ccfirma@ccfirma.com

www.ccfirma.com

https://www.linkedin.com/in/luz-celeste-valenza-b9ab50148/
https://www.linkedin.com/in/susana-bel%C3%A9n-machaca-quispe-19483014b/
https://www.facebook.com/CaroAsociados
https://twitter.com/CaroAsociados
https://www.linkedin.com/company/caroasociados/
https://www.youtube.com/channel/UCiiyugP9lKzX9OG7XVm25MQ
https://www.instagram.com/caroasociados/

